Asunto: Fórum de Jóvenes. Encuentro Internacional Paz sin Fronteras

Estimado/a amigo/a:
Nuestra ciudad de Madrid se convertirá el próximo mes de septiembre en la capital
mundial de la paz al acoger el 33 Encuentro Internacional en el Espíritu de Asís “Paz sin
Fronteras” organizado por la Comunidad de Sant’Egidio y la Archidiócesis de Madrid.
En el encuentro, que tendrá lugar del 15 al 17 de septiembre, participarán más de 400
personalidades religiosas, representantes de las iglesias y comunidades cristianas,
junto a líderes de las grandes religiones mundiales, intelectuales, humanistas y
representantes de organizaciones de la sociedad civil. También participarán mujeres y
hombres creyentes y no creyentes de 60 países de los cinco continentes, que darán
vida a tres días de intenso diálogo con un espíritu abierto, hecho de encuentro,
amistad y oración, con un horizonte común: la construcción de la paz.
El lunes 16 de septiembre tendrá lugar un Fórum pensado especialmente para los
jóvenes que lleva como título: Una sola tierra, una paz global. En él, se abordarán
cuestiones relacionadas con la paz, la ecología, los derechos humanos y la agenda
2030, el plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio
climático y la reducción de las desigualdades establecido por la ONU.
Contaremos con la presencia de Jeffrey Sachs, director del Center for Sustainable
Development de la Universidad de Columbia, asesor de Naciones Unidas para los
Objetivos del Milenio y autor, entre otros libros, de "La era del desarrollo sostenible".
El Fórum tendrá lugar el lunes 16 de septiembre a las 17:30 en el Aula Magna de la
Universidad Pontificia COMILLAS ( C/Alberto Aguilera, 23. Metro: Argüelles)
También queremos invitaros de forma especial a la Ceremonia Final que tendrá lugar
en la plaza de la Almudena en la tarde del 17 de septiembre, en la que estarán
presentes todos los participantes, y en la que se proclamará el llamamiento por la Paz
2019. Es un momento muy emotivo que expresa la propuesta del Espíritu de Asís: las
religiones unidas en su vocación de recomponer la unidad de la familia humana.
Para participar en el FORUM JOVEN, os rogamos que enviéis un correo electrónico
con el nombre de vuestro centro educativo, asociación, parroquia o personal a la
dirección:
pazsinfronteras@archimadrid.es
indicando el nombre del responsable del grupo, así como el número estimado de
jóvenes que acudirán con el fin de preparar los espacios. Toda la información relativa
al encuentro está disponible en la web oficial: https://paz2019.org
Programa completo:
https://paz2019.org/religiones-y-culturas-en-dialogo-15-17-de-septiembre-2019programa/
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